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El año pasado estuvo marcado por diferentes elementos clave que impactaron a los mercados financieros. Ejemplo de lo
anterior es la toma de posesión de Donald Trump como presidente de EUA y sus acciones en torno a la renegociación
del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y la Reforma Fiscal. En la presente nota, identificamos
siete hitos de 2017 que tienen el potencial de seguir repercutiendo en el 2018, mismos que ordenamos por orden
cronológico para posteriormente describir brevemente la consecuencia que tendrán este año que comienza.
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En 2017, se llevaron a cabo 5 rondas de renegociación del TLCAN y una intermedia con enfoque técnico. Si bien se han
logrado avances en algunos temas como telecomunicaciones y comercio electrónico, existen retrasos en puntos de
tensión como en la propuesta de una cláusula de término del TLCAN cada 5 años o cambio en las reglas de origen en el
sector automotriz. Hasta el momento, se tienen programadas tres rondas más con duración hasta el 1T18, pero no existe
certeza si para dicho momento se concluirán las pláticas o serán prolongadas por la dificultad en resolver algunos
puntos. Adicionalmente, el proceso electoral en México que concluirá el 1o de julio, representa un reto para la
renegociación en términos de un posible cambio de partido político que busque otros objetivos en los ajustes al TLCAN.
Respecto al tema electoral, la incertidumbre de los inversionistas se encuentra no sólo en un posible cambio en el
modelo económico sino en la respuesta a los resultados electorales si se replica el triunfo cerrado observado en el
Estado de México (PRI y Morena).

La economía global ha mostrado un mayor crecimiento económico, lo que indica que los estímulos monetarios aplicados después de la crisis de 2008 ya no son
necesarios. Es por ello que la Reserva Federal (Fed) se encuentra en un proceso de reducción de la hoja de balance y alza en las tasas de interés. A dicho
contexto, se le suma la entrada en vigor de la Reforma Fiscal (enero de 2018), que dentro de sus características destaca el recorte en los impuestos
corporativos de 35.0% a 21.0%. Pensamos que la Fed estará vigilante del desempeño de la inflación y que responderá agresivamente en caso de que dicha
variable se presione más de lo previsto por consecuencia de la Reforma Fiscal. Ello podría generar a su vez respuesta de otros bancos centrales como el
mexicano a través de presiones en el tipo de cambio en la inflación (variable objetivo). Si además consideramos la nueva composición de la junta de gobierno
con la salida de Agustín Carstens, el tono restrictivo que ha mostrado la junta de gobierno con una inflación que no cede y los riesgos de mayor volatilidad al tipo
de cambio dentro de un contexto de alta incertidumbre, la política monetaria local se enfrentará a retos importantes este año.
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Presión hacia
otros bancos
centrales (MX).
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Emisora que cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación atractiva. Los 6
elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector, Estructura
Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del Precio
Objetivo es superior al estimado para el IPyC.
Emisora que está muy cerca de cumplir nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación
atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad, Sector,
Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando rendimiento potencial del
Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.

Emisora que por ahora No cumple nuestros dos requisitos básicos: 1) Ser una empresa extraordinaria; 2) Una valuación
atractiva. Los 6 elementos que analizamos para identificar una empresa extraordinaria son: Crecimiento, Rentabilidad,
Sector, Estructura Financiera, Política de Dividendos, y Administración. Una valuación atractiva sucede cuando
rendimiento potencial del Precio Objetivo es superior al estimado para el IPyC.
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